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OBJETIVO

SITIO WEB

Se plantea el diseño, desarrollo e implementación de una pagina web, esta
no incluye compra de dominio o costo de alojamiento (hosting),
dependiendo del paquete puede incluir un sistema administrable (CMS),
ofreciendo una alta calidad grafica, estructura y organización de contenido,
para una navegación clara y amigable, tanto desktop como móvil, el
usuario final encontrara la información que busca de manera adecuada,
además de incorporar adecuados elementos para su indexación en los
motores de búsqueda como Google.
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ACTIVIDADES

ALCANCE GENERAL

El desarrollo web precisa de las siguientes actividades a desarrollar:

1) Validar requerimientos funcionales y establecer los no funcionales.

2) Documentar los aspectos de diseño de solución, sobre colores de marca de la

empresa o institución ya establecidos por ellos.

3) Documentación de los aspectos técnicos y funcionales de solución.

4) Realizar las pruebas correspondientes en un entorno de NO producción para

validar parámetros y funcionalidades (localhost de pruebas).

5) Realizar pruebas de aceptación y modificación con el cliente (basado sobre un

parámetro de tiempo o por cantidad limitada de modificaciones según contrato).

6) Realización de capacitación técnica y funcional al cliente.

7) Implementación del proyecto en un entorno YA de producción, subida al hosting y

direccionamiento de dominio a sus servidores DNS adecuados.

(NO incluye costo de dominio ni hosting, SI incluye free SSL por 3 meses).
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El desarrollo web no incluye trabajo de marketing digital, para que el cliente entienda un poco mas el 

proceso de la realización de un proyecto digital se explicara ciertos conceptos básicos:

Como en la vida real, armamos una tienda física y la llenamos de productos, pero los costos de

vendedores, promociones, propagandas tienen una extensión diferente, en Internet el marketing se
realiza estandarizando 4 procesos, los cuales son:

-SEO: Se refiere al posicionamiento orgánico que tendrá la pagina web gracias a la calidad de su
diseño, construcción interna y parámetros de seguridad adecuados que deba cumplir para poder

ingresar a los motores de búsquedacomo Google.

-SEM: Se refiere a la campaña de anuncios de pago, generalmente en Google, creando banners,
haciendo estudio de palabras clave para atacar y lanzandolas en el buscador, servicios de streaming y
redes sociales.

-SMM: Se refiere al social media marketing, hace uso de redes sociales, marketing por mail, uso de

cookies para seguir gustos de clientes y obtener mejoras en ventas mediante redes sociales y anuncios
en estas.

-SMO: Es la mercadotecnia que se realiza en redes sociales igualmente, para este se requiere personal
para que genere contenido cumpliendo con estándares adecuados para atraer publico sobre los

productos que se deseavender, incluye los blogs.

Consúltenos para mayor detalle sobre una cotización y los planes de marketing digital



Adicionalmente no esta incluido en el presupuesto:

-Alquiler, compra o venta de material fotográfico
-Diseño grafico de banners extras al diseño que incluya la web
-Digitalización o producción de material video grafico
-Edición yo traducción de contenidos.
-Integración con otras plataformas

Hipocode.com

FUERA DEL ALCANCE



Hipocode.com

NUESTRA METODOLOGÍA
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Análisis de 
requerimientos

Diseño UX y UI

Programación de 
interfaces

Integración de 
interfaces

Aseguramiento de 
calidad

Despliegue

CRONOGRAMA DE TRABAJO

MockUps e interfaces y 
bocetos

Sitio web en ambiente de 
prueba

Publicación en el servidor
Manual de usuario

Capacitación
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COTIZACION

BASICO O 
INFORMATIVO

EMPRESARIAL A MEDIDA

- Incluye diseño básico de 1 

a 3 paginas.
- Incluye formulario de 
contacto.

- Incluye CMS en 
Wordpress. (No instalación 

de plugins).
- Incluye SSL free 3 meses.
- Web responsive

- Incluye diseño de 1 a 7 

paginas.
- Incluye formulario de 
contacto y números telf. De 

acceso móvil.
- Incluye CMS y o diseño 

basado en PHP, framework
PHP o framework Javascript.
- Incluye SSL free 3 meses.

- Incluye verificación 
headersy meta tags.

- Asignación de 4 
keywords.
- Servicios extras 

adecuados para ecomerce.
- Web responsive

- Todo lo mencionado en el 

empresarial.
- Además de variaciones y 
cambios a medida.

- Integración con otras 
plataformas bajo contrato.

- Además de desarrollo de 
CMS a medida.
- El servicio se hace en 

base a los requerimientos 
de la empresa sin 

restricciones previo 
análisis a medida.S/.450

Previa 
reunión

S/.850
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CONTACTO

-El plazo de entrega depende del plan escogido pudiendo variar de 2 a 8 semanas.
-El costo no incluye IGV.
-La garantía de funcionamiento del sitio web durante 3 meses y no cubre 
modificaciones por terceros.
-Se podrá cubrir o solucionar errores de programación si durante los 3 meses de 
garantía ocurriesen debido a situaciones en el servidor de dominio, correo u similar.
-La forma de pago se da con el 50 % inicial al aprobar la propuesta, 30 % al finalizar 
diseño y construcción, incluyendo informes de progreso, y 20 % al cierre de proyecto 
conjunto con la entrega de manuales de usuario.

Telfs: 930225376 – 943732033
Mail: info@hipocode.com– anaidjm1 @Gmail.com
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